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Se celebra el 50 Aniversario de la marca 
	

COMIENZA EL XVIII FESTIVAL DEL HABANO CON  
LA PRESENTACIÓN DEL COHIBA MÁS EXCLUSIVO  
 
 Se trata de una serie de solo 50 humidores cabinet con una inédita marquetería de 

auténticas hojas de tabaco cubano cubiertas de pan de oro de 24 quilates 
 
 El Grupo Habanos obtuvo una cifra de negocio en 2015 de 428 millones de dólares 
	
La Habana, 29 de febrero de 2016 
	
El XVIII Festival del Habano abre hoy sus puertas para acoger el mayor encuentro internacional para los amantes 
del mejor tabaco del mundo: el Habano. En esta ocasión, el evento homenajeará a Cohiba, la marca de Habanos 
más distinguida y exclusiva, de la que se celebra el 50 Aniversario de su lanzamiento.  
 
En la rueda de prensa ofrecida por Leopoldo Cintra González, Vice-Presidente Comercial de Habanos, S.A. y 
Javier Terrés de Ercilla, Vice-Presidente de Desarrollo de Habanos, S.A., se han presentado los principales 
lanzamientos del año, como la Reserva Cosecha 2012 de la marca Hoyo de Monterrey, en su famosa vitola 
Epicure No 2; el nuevo Magnum 54, de la marca H. Upmann, y que se incorpora al portafolio regular dentro de la 
exitosa Línea Magnum, la edición especial conmemorativa Cuaba 20 Aniversario y el Cohiba Medio Siglo.  
 
Además de este lanzamiento en el portafolio regular, Cohiba presenta otras dos destacadas ediciones especiales. 
Por un lado, un humidor de corte vintage de tirada limitada a 1966 cajones numerados, y con la exclusiva vitola 
Cohiba Majestuosos 1966, de formato inédito (cepo 58 x 150 mm). 
 
Por otro, la presentación más exclusiva del Festival del Habano: el humidor cabinet “Cohiba 50 Aniversario”. La 
pieza es una obra de arte y un objeto único de coleccionista, y supone una auténtica innovación tanto desde el 
punto de vista de decoración artesanal como de diseño y desarrollo técnico. El humidor está revestido con 
auténticas hojas de tabaco cubano cubiertas por pan de oro de 24 quilates. Se trata de una serie de solo 50 
humidores, todos ellos personalizados con el nombre del propietario y numerados. Cada humidor contiene 50 
Habanos de la vitola con el mismo nombre, y que tiene la gran novedad de ser la primera en la historia de Habanos 
que alcanza un cepo 60 (cepo 60 x 178 mm de largo). 
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